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SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES, DISMINUCIÓN DE  ��� Y 

AHORRO DE RECURSOS NATURALES  

ESPIRALES CALENTADORES 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es el ahorrar energía en los hogares, así como el 

correcto aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y la no 

contaminación por la quema de combustible. Así como esto, también los objetivos 

a largo plazo se verán reflejados principalmente en la gran disminución de la 

contaminación en zonas donde se utiliza cualquier tipo de calefacción, además del 

ahorro económico.  

El proyecto consistió en la elaboración de un calentador solar pero en forma de 

espirales en el cuál se habilitaba un sistema de mangueras, se enrollaban 50m en 

una superficie plana, se ponían 4 barra de aluminio de manera perpendicular, se 

colocaban tubos de aluminio para que funcionaran como tope al atornillar y así 

evitar que se aplastaran las mangueras y afectar el flujo de agua, por último se 

atornillaron las barras de aluminio con tornillos galvanizados y se obtuvo que los 

paneles calentaron 200 litros en 10 min aumentando la temperatura de 25°C a 

50°C. Con este proyecto pudimos aprender sobre el f uncionamiento de un 

calentador solar además de poder realizar uno que se adaptara a las posibilidades 

económicas de las personas, encontrando una solución para el uso de energías 

renovables e inagotables como es el sol, así como el ahorro económico extenso. 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro medio ambiente se ha visto muy afectada por la contaminación generada 

por la actividad del hombre y si no queremos que esta situación empeore 

debemos comenzar a tomar cartas en el asunto, reduciendo la contaminación 

generada en nuestros hogares con el uso de tanta energía y materiales que no 

son degradables, para llegar a cumplir la reducción de los contaminantes podemos 

aprovechar energías que son inagotables como  la solar en lugar del petróleo o el 
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gas natural. En 1922, Mark Benson se concedió una patente de una caldera 

diseñada para convertir agua en vapor a alta presión. Cuando James Watt 

observó que se podría utilizar el vapor como una fuerza económica que 

remplazaría la fuerza animal y manual, se empezó a desarrollar la fabricación de 

calderas, hasta llegar a las que actualmente tienen mayor uso en las distintas 

industrias.  

Un calentador solar es un sistema que calienta agua sólo con la energía 

proveniente del sol y sin consumir gas o electricidad. Un buen calentador solar de 

agua puede durar funcionando hasta 15 o 20 años, es decir, varios años más que 

un “boiler”.  

Los beneficios del uso de los calentadores solares de agua los podemos clasificar 

en dos: 

1. Económicos.- Con la instalación de un sistema adecuado a nuestras 

necesidades, podemos satisfacer la mayor parte de los requerimientos de 

agua caliente de nuestra casa, sin tener que pagar combustible, pues 

utilizar así el sol no nos cuesta. Aunque el costo inicial de un calentador 

solar de agua es mayor que el de un “boiler”, con los ahorros que se 

obtienen por dejar de consumir gas, podemos recuperar nuestra inversión 

en un plazo razonable. 

2. Ambientales.- El uso de los calentadores solares permite mejorar en forma 

importante nuestro entorno ambiental. ¿Cómo? Los problemas de la 

contaminación en las zonas urbanas no sólo son provocados por los 

combustibles utilizados en el transporte y en la industria, sino también por el 

uso de gas LP en millones de hogares, lo cual contribuye en conjunto al 

deterioro de la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero. 

Con respecto a la fabricación de materiales que no son biodegradables, hicimos 

uso de ellos para crear un aparato amigable con el medio ambiente y además no 

represente un alto costo en su elaboración y mantenimiento en comparación con 

la mayoría de los calentadores solares que se venden actualmente, ya que fue 
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elaborado con materiales reciclados o comprados pero con mucha duración 

además de ahorro de otros gastos como el consumo de electricidad o de gas. Es 

decir ayudar a nuestra economía con estas pequeñas acciones además de ayudar 

al medio ambiente.  

OBJETIVOS 

Nuestro principal objetivo es poder contribuir al cuidado y la conservación de la 

naturaleza, los recursos, pero sobre todo ayudar al medio ambiente. 

Sustituir todas aquellas fuentes de energía o recursos no renovables, las cuales 

son utilizadas en los hogares como medio de calefacción del agua o del clima 

artificial, todas estas serán reemplazadas por recursos que se encuentren en la 

naturaleza, que sean inagotables y que no causen desechos ni contaminen. 

Esperamos lograr nuestro objetivo a corto plazo el cual consistirá en el ahorro de 

energía en los hogares (no utilizar calentadores eléctricos), también el ahorro y el 

correcto aprovechamiento de los recursos naturales no renovables como es el 

caso del gas natural (no utilizar calentadores de gas) y la no contaminación por la 

quema de combustibles (calefacción a base de fósiles). 

Así con esto, también esperamos algunos objetivos a largo plazo, los cuales nos 

parecen de suma importancia para toda la comunidad; estos se verán reflejados 

principalmente en la gran disminución de la contaminación en zonas donde se 

utiliza cualquier tipo de calefacción ya mencionados. Poder conservar nuestros 

recursos naturales para no agotarlos o extinguirlos. 

Otro factor que también se beneficiaría sería el económico ya que los materiales 

son duraderos y no tienen un alto costo como un calentador solar común. 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la gran problemática que se está viviendo en el planeta a causa de la 

contaminación, así como el problema del agotamiento de los recursos no 

renovables, se tiene la necesidad de implementar formas de realizar las tareas 
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diarias tratando de no ocasionar cualquiera de éstas problemáticas, contribuyendo 

a ahorrar lo más posible uno de estos recursos como lo es el gas natural (usado 

para la calefacción del agua), y dejando de producir ���. 

Para lograr nuestros objetivos pretendemos implementar una técnica y un 

desarrollo, en el cual podemos obtener diversos beneficios como lo son: el poder 

calentar el agua a una temperatura adecuada la cual se depositó en una alberca, 

dejar de utilizar calentadores que trabajen a base de gas natural o electricidad, así 

como el dejar de sobre producir ��� y con esto no arrojar más desechos 

contaminantes a la atmósfera. 

Para alcanzar nuestros objetivos realizamos un modo de calefacción con 

materiales sencillos de conseguir, que fueron de alta duración y calidad, así como 

de una eficacia necesaria para cumplir con lo requerido, las necesidades que se 

tienen por parte de los usuarios de esta piscina y sobre todo el cómo podría 

beneficiar éste a los dueños de la piscina, a los usuarios, a los realizadores y por 

supuesto a nuestro medio ambiente.  

Por último creemos que los resultados de los beneficios se podrán observar a 

corto y largo plazo; los primeros se verían al mantener una temperatura constante 

y sobre todo no usar el gas natural permitirá gastar menos y conservarlo más. Así 

mismo se apreciarán con mayor claridad a largo plazo pues éstos se darán a nivel 

económico no consumiendo el gas y en nivel atmosférico no produciendo más 

contaminantes. 

DESARROLLO 

Se utilizaron los siguientes materiales: 8 rollos de 50 metros lineales de polietileno, 

negro cédula 40, 32 tiras de aluminio de 3/8  x2 de altura, 64  tornillos 

galvanizados de 1/4  x 1 1/2, 64 tuercas hexagonales de 1/4,  64 arandelas de 

presión galvanizadas de 1/4, 4 tramos de 6 metros de tubo cpvc de 3/4, 8 

conexiones “T” de 3/4 x 1/2 x 3/4  de cpvc, 1 metro de tubo cpvc de 1/2, 16 

abrazaderas de 19mm de acero inoxidable, 1 tubo de pegamento para pvc, 

Válvula de esfera de cpvc de 3/4, 2 codos de 90° de  cpvc de 3/4. 
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Para hacer las espirales se enrollaron en una superficie plana 50m de la 

manguera de polietileno, luego se pusieron  4 tiras ó barras de aluminio de manera 

perpendicular, o sea, 2 barras: una sobre la manguera y otra  por debajo de la 

misma, y a su vez atravesadas formando un ángulo de 90° por otras 2 barras 

colocadas de la misma manera. Después se pusieron  los tubos de aluminio entre 

las barras para que funcionaran  como tope al atornillar y así evitar que se 

aplastaran las mangueras y afectara el flujo de agua. Finalmente, se atornillaron 

las barras de aluminio de la siguiente manera: la que se encontraba arriba con la 

que estaba por debajo. De estos espirales se hicieron 8 y se usaron los tubos de 

cpvc  y las “T” para conectarlos. En la versión pequeña para pruebas se 

modificaron algunos pasos para lograr obtener algo parecido a nuestros espirales 

de tamaño normal. 

RESULTADOS 

En el modelo real se obtuvieron los siguientes datos: 

Hora de la realización: 2- 3 pm 

Cantidad de agua: 200 litros. 

Paneles calentados durante: 10 minutos 

Temperatura inicial del agua: 25°C 

Temperatura final del agua: 50°C 
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Además de los resultados que corresponden a su capacidad se realizó el conteo 

total de gastos obteniendo que su elaboración costo $2,000.00.  

Fotografía del modelo real del calentador solar. 

En un modelo realizado a escala del calentador solar se obtuvieron los siguientes 

datos: 

Hora de la realización del experimento: 2:00pm 

Cantidad de agua: 1litro. 

Paneles calentados durante: 15 minutos 

Temperatura inicial del agua: 34°C 

Temperatura final del agua: 38°C 
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Fotografía del modelo a escala del calentador solar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado más importante que se pudo observar fue en el aspecto económico ya 

que los gastos del consumo de energéticos fueron menores resultando una 

duración mayor del tanque de gas, además del gasto de fabricación e instalación 

fue menor a un calentador solar de fábrica ya que estos tienen un costo mínimo de 

$ 5,075.00 hasta $ 10,780.00 dependiendo el modelo y aparte del costo de 

instalación. 

El costo del calentador solar que fabricamos  fue de $2,000.00 con todo e 

instalación y calentó una cantidad de agua suficiente para que se bañaran cuatro 

personas y tres perros. 

El calentador que fabricamos se puede usar también para albercas, lavadoras, 

fregaderos y todo sitio donde se utilice agua caliente a un costo mínimo, 

ahorrando energéticos y preservando el medio ambiente. 



 

9 

Nuestro modelo a escala resultó no ser tan práctico para calcular la capacidad y  

duración de calentamiento del agua, pero nos ayudo a entender su 

funcionamiento, mejoras, diseño y construcción del modelo real. 
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